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Estimados usuarios,

Gracias por elegir este producto. Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso. No olvide incluir 
este manual si envía el producto a un tercero.

1. Instrucciones de seguridad

Asegúrese de que el voltaje de alimentación que se utiliza coincida con el voltaje de suministro del abridor de puerta (AC110V o

CA220V); los niños no pueden tocar los dispositivos de control o la unidad de control remoto.

La unidad de control remoto tiene un modo de un solo botón o un modo de tres botones (consulte las instrucciones del control remoto).

de acuerdo con el tipo real de abridor de puerta). La luz indicadora en la unidad de control remoto parpadeará cuando se presione su botón.

presionado. La máquina principal y la compuerta se pueden desbloquear con una llave de desenganche y la compuerta se puede operar manualmente

después de la desvinculación.

Asegúrese de que nadie esté cerca de la máquina principal o de la puerta cuando se acciona el interruptor. Por favor, deténgase temporalmente

usar el producto si la máquina principal necesita ser reparada o regulada. La instalación y el mantenimiento del producto.

debe ser realizado por profesionales.

Lea atentamente este manual antes de instalar、usando、manteniéndolo o reparándolo. Sin seguir este manual, cualquier

Las lesiones o pérdidas de propiedad causadas por el uso inadecuado o la modificación no autorizada están fuera de la responsabilidad de nuestra empresa.
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2. Lista de embalaje (estándar)

No. Fotografía Nombre Cantidad

1 Máquina principal 1

2 Llave de liberación manual 2

3 Control remoto 2

Accesorios para finales de carrera magnéticos

caja4 1

4-1 Bloque de final de carrera magnético 1

Tornillo de montaje del bloque del interruptor de límite

M6X18
4-2 4

Pernos hexagonales exteriores M8×60

Perno de cimentación M8

4
44-3

&

4-4 Tuerca M8 8

4-5 Arandela plana Ø 8 8

4-6 Arandela elástica Ø 8 8
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2. Lista de embalaje (opcional)

No. Fotografía Nombre Cantidad

1 Cremallera de acero 1 m/unidad

2 Cremallera de nailon 1 m/unidad

3 Sensor infrarojo 1

1 2 3

4 5 6

4 7 8 9

0 Teclado inalámbrico 1

5 Lámpara de alarma 1

6 Placa de montaje 1

3. Parámetros técnicos

Modelo SLG51501 SLG51503 SLG51701 SLG51703
Fuente de alimentación 110 V CA/60 Hz 220 V CA/50 Hz; 110 V CA/60 Hz 220 V CA/50 Hz

Voltaje de trabajo del motor 24 VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC

Fuerza de motor 150W 150W 170W 170W
Velocidad de movimiento de la puerta 11-13 m/min 11-13 m/min 16-18m/min 16-18m/min

Peso máximo de la puerta 500Kg 500Kg 800Kg 800Kg

distancia de control remoto ≥30m ≥30m ≥30m ≥30m
Modo de un solo botón

/Modo de tres botones

Modo de un solo botón

/Modo de tres botones

Modo de un solo botón

/Modo de tres botones

Modo de un solo botón

/Modo de tres botones
Modo de control remoto

Límite de cambio Final de carrera magnético Final de carrera magnético Final de carrera magnético Final de carrera magnético
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Ruido ≤58dB ≤58dB ≤58dB ≤58dB

deber de trabajo T2, 20 minutos T2, 20 minutos T2, 20 minutos T2, 20 minutos

Grabación de hasta remoto

control S
25 25 25 25

Frecuencia 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz

Temperatura de trabajo - 20°C ~ +70°C - 20°C ~ +70°C - 20°C ~ +70°C - 20°C ~ +70°C

Peso del paquete 10Kg 10Kg 11Kg 11Kg

4. Instalación

SLG5150X/SLG5170XEl abridor de portón corredizo es aplicable al peso del portón inferior a 500 kg/800 kg, y la longitud del portón 

corredizo es inferior a 8 m. El modo de conducción adopta la transmisión de cremallera y engranajes. Este abridor de puerta debe 

instalarse dentro del recinto o patio para su protección.

4.1 Plano de instalación

Figura 1

① Abridor de puerta ③ Puerta ⑤ Lámpara de alarma (opcional) ⑦ Mecanismo de engranaje

② Teclado inalámbrico (opcional) ④ Sensor infrarrojo (opcional) ⑥ Tope de puerta de seguridad ⑧ Control remoto

5



SLG5150X/SLG5170X DC Manual de usuario del abridor de puertas corredizas -SL5010-A1

4.2 Tamaño de la máquina principal y accesorios

4.2.1 Tamaño de la máquina principal

Figura 2
4.2.2 Tamaño de la placa de montaje

204±0.3

150

8×Φ10

figura 3

4.3 Procedimientos de instalación

4.3.1 Trabajo de preparación antes de la instalación

Asegúrese de que la puerta corrediza esté instalada correctamente, que el riel de la puerta esté horizontal y que la puerta se pueda mover manualmente sin 

problemas antes de instalar el abridor de puerta.

Instalación de cables

Para garantizar el funcionamiento normal del abridor de puerta y proteger los cables de daños, entierre el motor y el cable de 

alimentación y el cable de control por separado con dos tubos de PVC.
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Pedestal de hormigón

Lance un pedestal de hormigón con un tamaño de 400 mm x 250 mm, una profundidad de 200 mm por adelantado, para que quede firme.

Instalar en pcSLG5150X/SLG5170Xabridor de puertaAsegúrese de que la distancia entre la puerta y el abridor de la 
puerta sea la adecuada antes de colocar el pedestal.
tornillos incrustados

Placa de montaje

Perno de cimentación

Hormigón

Línea eléctrica

Figura 4

4.3.2 Instalación de la máquina principal

a) Desmonte la carcasa de plástico de la máquina principal antes de la instalación y mantenga los sujetadores correspondientes correctamente;

b) Prepare la línea de alimentación para conectar la placa de montaje a la máquina principal (el número de fuente de alimentación

los núcleos de los cables no deben ser inferiores a 3 PCS, el área de la sección del núcleo del cable debe ser superior a 1,5 mm² y la longitud debe

ser determinado por los usuarios de acuerdo con la situación en el lugar de instalación)

c) Desbloquee la máquina principal antes de la instalación, el método de desbloqueo es: retire la cubierta de goma de la llave, inserte la llave,

y abra la barra de liberación manual hasta que gire 90° como se muestra en la Figura 5. Luego gire el engranaje de salida y el engranaje puede

rotar fácilmente;

enciende 90°
Figura 5

7



SLG5150X/SLG5170X DC Manual de usuario del abridor de puertas corredizas -SL5010-A1

4.3.3 Instalación de la cremallera

⚫ Fije los tornillos de montaje al bastidor.

⚫ Coloque la cremallera en el engranaje de salida, haga que la cremallera se enganche con el engranaje de salida y luego suelde el tornillo de montaje a la compuerta 

(cada tornillo con una junta de soldadura primero).

⚫ Mueva manualmente la compuerta (la compuerta debe moverse suavemente después de que se desbloquee el motor) para verificar si hay un espacio libre 

adecuado entre la cremallera y el engranaje de salida, como se muestra en la Figura 7.

⚫ Suelde firmemente todos los tornillos de montaje a la puerta.

⚫ Asegúrese de que todos los estantes estén en la misma línea recta.

⚫ Tire de la puerta después de instalarla, asegúrese de que todo el viaje sea flexible y no se atasque.

Figura 6

La holgura de ajuste del engranaje de salida y la cremallera se muestra en la Figura 7 a continuación:

Mecanismo de engranaje

Engranaje de salida

Figura 7

Advertencias

· Para garantizar la seguridad, instale topes de seguridad en ambos extremos de los rieles para evitar que la puerta se salga del 

riel. Antes de instalar la máquina principal, asegúrese de que los topes de seguridad estén en su lugar y si tienen la función de 

evitar que la puerta se salga del riel o del rango de seguridad.

· Antes de instalar la máquina principal, asegúrese de que la máquina principal y sus componentes tengan buenas propiedades mecánicas y que la 

puerta se pueda operar de manera flexible cuando se mueva manualmente.
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· Tenga en cuenta que para este producto, un control solo puede controlar una máquina principal; de lo contrario, el sistema de control se 

dañará.

· El disyuntor de fuga a tierra debe instalarse en un lugar donde se vea el movimiento de la cancela, y la altura mínima de 

montaje es de 1,5 m para evitar que los niños la toquen.

· Después de la instalación, verifique si la propiedad mecánica es buena o no, si el movimiento de la puerta después del 

desbloqueo manual es flexible o no, si la instalación del sensor infrarrojo (opcional) es correcta y efectiva.

4.3.4 Ajuste del interruptor de límite

final de carrera magnetico -La posición de instalación del interruptor de límite magnético se muestra en la Figura 8:

Puerta

≤20 mm
Imanes

Bloque de parada del interruptor de límite magnético

Mecanismo de engranaje

Engranaje de salida

Figura 8

La instalación del bloque de parada del interruptor de límite magnético se muestra en la Figura 9:
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LmiFtsidmimetrootunortetinortegramo Rigramohtsidmimetrootunortetinortegramo

METRO6×18 METRO6×18

Figura 9

Nota: La configuración predeterminada es el montaje del lado derecho. (Según la instalación real, consulte la "Nota" de la sección 5.9

ajustar.)

5 Programación del tablero de control

5.1 Instrucciones de cableado
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Q2

P5

P6

Detener entrada

Lámpara de alarma 24 VCC24 VCC警灯
P8

Q3

Q12

J2 JQC-3FF JQC-3FF

P5 Q9

Q4 D2

Figura 10

Instrucción de terminales:

Terminal Función descriptiva
1. Apertura de la puerta Para pulsador externo

2. Cierre de puerta Para pulsador externo

3. Tope de puerta Para pulsador externo

4. COM Para pulsador externo

5. Entrada de ciclo único Para pulsador externo

6. Modo Peatón La puerta se abrirá 1 m cuando esta función esté activada

7. Interruptor de límite de cierre

8. Interruptor de límite COM

9. Interruptor de límite abierto

10. Antena
11. Conexión a tierra de la antena

12、13. Terminal de lámpara de alarma 24 VCC

14. Parada de emergencia con fotocélula 

infrarroja

Si la parada de emergencia se activa durante la puerta esperando su 

período de cierre automático, seguirá esperando;
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Si se activa durante el cierre de la puerta, cambiará para abrir;

Si se activa durante la apertura de la puerta, dejará de funcionar y esperará a que la activación 

no sea válida y luego cambiará para cerrarse.

15. Entrada de fotocélula infrarroja Si la parada de emergencia se activa durante la puerta esperando su 

período de cierre automático, seguirá esperando;

Si se activa durante el cierre de la puerta, cambiará para abrir;

16. Fotocélula infrarroja COM

17. 24 V CC negativo Terminal para conectar con accesorios externos, la corriente máxima en este 

terminal es de 250mA18. 24 V CC positivo

19、20. Motor motor de 24 V CC

21、22. Entrada del transformador 24VAC

23. Batería negativa La batería debe ser de 24 V CC por defecto.

24. Batería positiva

5.2 Instrucción de pantalla digital

La pantalla digital en el tablero de control indicará el estado de entrada actual. Si no hay ninguna entrada, la pantalla

mostrar

Detener entrada de terminal

Entrada de parada de emergencia de fotocélula infrarroja (NA)

Entrada de fotocélula infrarroja

Entrada de parada de emergencia de fotocélula infrarroja (NC)

Puerta en Apertura

Puerta en Cierre

Comienzo

Modo Peatón activado

Límite de cierre alcanzado

Límite abierto alcanzado

12
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5.3 Ajuste del potenciómetro
Potenciómetro TR1 para ajustar la sensibilidad de los obstáculos de encuentro

Este TR1 es para ajustar la sensibilidad de encontrar obstáculos (en el sentido de las agujas del reloj para aumentar, en el sentido contrario a las agujas del reloj para 

disminuir). Este ajuste se realizará solo después de que finalice el aprendizaje del viaje. Si el sitio de instalación

Nota: El potenciómetro está ajustado al máximo, la función de detección de obstáculos se desactivará. 

Potenciómetro TR2 para Regular la Velocidad de Desaceleración

Este TR2 es para regular la velocidad de desaceleración. No configure la velocidad demasiado baja (la velocidad mínima es inferior a 6 cm/seg.) para evitar que el abridor de 

la puerta no pueda funcionar normalmente después de que la condición de la puerta haya empeorado después de años de uso.

Sensibilidad más baja Mayor sensibilidad Baja velocidad mayor velocidad

TR1 TR2

Sensibilidad de enfrentar obstáculos Velocidad de desaceleración

5.4 Configuración de viaje rápido

Abra manualmente la puerta a la posición media antes de comenzar el aprendizaje de viaje. presione y mantenga△botón hasta

las pantallas LED
posición límite, a partir de entonces, se cerrará de nuevo a su posición cerrada, después de estos funcionamientos, el aprendizaje de viaje ha terminado.

el abridor de la puerta correrá automáticamente hasta su posición de límite cerrado, luego se abrirá hasta que esté abierto

Nota: Si no está seguro de si la dirección de funcionamiento es abrir o cerrar, cierre la puerta con la mano hasta su posición límite cerrada 

(para cerrar completamente la puerta) antes de comenzar el aprendizaje de viaje, el tablero de control recordará el cerrado

posición límite, y ajustará automáticamente la dirección de funcionamiento (consulte el menú para detalles)

5.5 Emparejamiento de control remoto

Presionar▽botón una vez, el digital mostrará , presione el botón en el control remoto, el digital mostrará

número correspondiente como , el emparejamiento del control remoto está completo.

5.6 Eliminación del control remoto

presione y mantenga▽hasta que las pantallas digitales , se eliminan todos los mandos a distancia emparejados.

5.7 Emparejamiento inteligente de control remoto

El control remoto se puede emparejar de forma inteligente sin abrir el motor y programar en el tablero de control. La condición previa 

es que ya tiene 1 control remoto emparejado. El funcionamiento del emparejamiento inteligente es el siguiente:

Presione continuamente el botón en el control remoto no emparejado 3 veces, cada vez con un intervalo de 2 segundos, luego espere 2 

segundos, presione el botón en el control remoto emparejado 3 veces, cada vez con un intervalo de 2 segundos, el emparejamiento
13
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finaliza después de este paso. Si se instala una lámpara de alarma, parpadeará una vez después de emparejarse correctamente.

5.8 Modo de control remoto

Figura 11
5.9 Configuración de funciones

Presione MODE para ingresar al menú, el digital mostrará la selección actual , prensa△o▽para seleccionar otro

opciones Si necesita salir del menú actual, puede presionar botón o presione△y▽botones al mismo tiempo

salir.
Si no hay acción durante 20 segundos, saldrá del menú actual automáticamente.

Menú
Pulse MODE para entrar en

menú

Selección

Presionar△o▽para seleccionar, presione MODE para confirmar

la selección
Estado predeterminado

Modo de ciclo único

Modo de ciclo único con función de cierre automático Modo de ciclo único

Modo de trabajo

Modo comunitario

abierto a la derecha

abierto a la derecha

Dirección de funcionamiento de la puerta Abre hacia la izquierda

a 10 seg.
Tiempo de cierre automático

Un canal solo
Un canal solo

Modo de control remoto cuatro canales

14
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a 3 seg.
Ralentización Velocidad Tiempo

CAROLINA DEL NORTE

CAROLINA DEL NORTE
Emergencia de fotocélula infrarroja

Dejar de configurar
NO

CAROLINA DEL NORTE

CAROLINA DEL NORTE

Configuración del interruptor de límite NO

5.10 Conexión de fotocélula infrarroja (opcional)

Función de fotocélula infrarroja: en el proceso de cierre, cuando el rayo infrarrojo de la fotocélula está cubierto por personas u objetos

durante su rango de detección, la puerta se abrirá inmediatamente para protección de seguridad.

La distancia entre el receptor de la fotocélula y el emisor de la fotocélula debe ser superior a 2 metros, de lo contrario afectará a la

inducción de la fotocélula.

Si conecta la fotocélula infrarroja, retire el cable puente entre los terminales 15 y 16.

红外发射端 红外接收端
emisor Receptor

V-V+ V-V+SIN COM NC

Figura 12
5.11 Conexión de batería de energía solar (opcional)
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太阳能电池板
Panel solar

太阳能转换器

Q1 Q7

- + -
VELOCIDAD OBST.DSD

+
RR4 RR3

2 41 2 U5 24
23
22
21
20
19

J1
MODO CARGAR

10 A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D3
U3

CN3

B1

U7

18
17
dieciséis

15
14
13
12

U4 regulador solar
10
11

Q2

P5

P6

P8

Q3

Q12

J2 JQC-3FF JQC-3FF

P5 Q9

Q4 D2

－
＋

蓄电池－ ＋

Batería

Figura 13

6. Otros

6.1 Mantenimiento

Verifique si la puerta funciona normalmente todos los meses.
dieciséis
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En aras de la seguridad, se sugiere que cada puerta esté equipada con una fotocélula infrarroja, además, se requiere una inspección 

periódica.

Antes de instalar y operar el abridor de puerta, lea atentamente todas las instrucciones. Nuestra 

empresa se reserva el derecho de modificar las instrucciones sin previo aviso.

6.2 Resolución de problemas

Problemas Posibles razones Soluciones

1. Encienda la fuente de alimentación.

2. Verifique el fusible (código F1) y el fusible de la interfaz 

de entrada del transformador, cambie el fusible si está 

quemado.

3. Vuelva a cablear según las instrucciones.

La puerta no puede abrirse o 

cerrarse normalmente y el LED 

no se enciende.

1. La energía está apagada.

2. El fusible está quemado.

3. Problema con el cableado de alimentación de la placa de control.

1. Si no conecta la fotocélula, asegúrese de 

que el puerto infrarrojo y el cortocircuito 

GND; Si conecta el sensor de infrarrojos, 

asegúrese de que el cableado sea correcto y 

que la fotocélula sea NC.

2.Asegúrese de que la posición de montaje de la 

fotocélula se pueda alinear mutuamente. 

3.Retire el obstáculo.

4. Aumenta la fuerza de retroceso automático.

1. Cableado de fotocélula con problema.

2. Montaje de fotocélula con problema.

3.La fotocélula está bloqueada por objetos.

4. La fuerza de retroceso automático es demasiado pequeña.

La puerta se puede abrir pero 

no se puede cerrar.

El control remoto no
trabaja.

1. El nivel de batería del control remoto es bajo

2. El aprendizaje del control remoto no se ha completado.

1.Cambie la batería del control remoto

2. Volver a realizar el aprendizaje por control remoto

Presione ABRIR, CERRAR

botón, la puerta no se 

mueve, el motor hace ruido.

1. Según la situación real para 
ajustar el motor o la puerta.

1. El movimiento de la puerta no es fluido.

1. Verifique si el cableado del interruptor de 

límite es consistente con la dirección real de 

operación.

2. Verifique si la distancia entre el interruptor de 

límite magnético y el motor, y la altura del 

interruptor de límite magnético pueden cumplir 

con los requisitos de montaje.

No detenerse en la 

posición final al abrir/

cerrar.

1. La dirección del límite es incorrecta.

2. El montaje del interruptor de límite magnético 

con problema.

Cortocircuito en la línea de alimentación o cortocircuito en la 

línea del motor.
El interruptor de fugas se disparó. Verifique el cableado.

Funcionamiento del control remoto

la distancia es demasiado corta.

Conectar con antena externa, debe estar 

a 1,5 metros sobre el suelo.
La señal está bloqueada.

1. La fuerza de retroceso automático es demasiado pequeña.

2. La sensibilidad de encontrar un obstáculo es demasiado 

pequeña.

3. La puerta encuentra obstáculos durante el cierre.

La puerta corre a la posición 

media y luego se detiene o 

retrocede.

1.Ajuste TR1.

2.Ajuste TR2.

3.Retire el obstáculo.
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La función de cierre automático estaba activada pero la 

dirección de apertura estaba mal configurada.

Consulte 5.9 para cambiar la 

dirección de apertura.
La puerta se abre automáticamente

Garantía

Ordenanza de garantía

1. Para reparar contra esta tarjeta de garantía y factura durante el período de garantía.

2. Período de garantía: 1 año a partir de la fecha de la factura.

3. Sin desmontaje no autorizado, cualquier producto roto o dañado debido a un problema de calidad, ofreceremos el servicio de 

reparación gratis o lo reemplazaremos gratis.

4. El mal funcionamiento y los daños causados   por el uso incorrecto o por culpa del hombre no están cubiertos por esta garantía.

Registro de mantenimiento

Comprobar Fecha Verificar contenido Mantenido por
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